
 
LISTA SEMANAL DE 

TAREAS 
4°B PRIMARIA 

Sritas. Selene  y Paty. 

 

 

 

Semana del  27 al  31 de 

mayo de 2019. 
 

 

AVISOS 

  

 Gracias por su asistencia y participación en la junta de padres de 

familia =) 

 Jueves 30 de mayo   ACOPIO. 

 

 

 

 El viernes 31 de mayo los esperamos en el FESTEJO DE PAPÁ Y MAMÁ 

de 7:30 a 9:30 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciaremos puntualmente.  

La puerta se abre a las 7:15 y los niños deberán dirigirse directamente a su 

grupo. 

INVESTIGACIÓN 

Busca información sobre las siguientes industrias: 

textil, petroquímica, alimentaria etc. Consulta en 

qué consiste cada una y el tipo de materia 

prima que emplea.  

 

     

EXPRESIÓN ORAL 

 *Expresión Oral: Compártenos un colmo. (Primera y 

segunda semana).      

                                     
                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

TAREAS 

Recuerda realizar tu tarea con todos los requisitos de calidad. 
 

 Letra legible (trazo con calidad) 

 Escribir fecha y número de lista.  

 Título.  

 Instrucción. 

LUNES 27 

1.- F. CÍVICA Y ÉTICA: Lectura de comprensión. 

*Lee el texto siguiente: 

EN CONTACTO CON LAS AUTORIDADES 

     Las autoridades tienen obligación de 

atender tienen la obligación todas 

nuestras necesidades y peticiones. 

     En el artículo 8° de la Constitución se 

establece que las personas tienen el 

derecho de petición, y que ésta debe 

presentarse por escrito, pacífica y 

respetuosamente a las autoridades 

correspondientes, las cuales deben crear 

un acuerdo escrito y responderla en 

breve tiempo. 

     ¿De qué manera nos comunicamos 

con las autoridades que nos representan 

     Por medio de distintos canales y 

mecanismos institucionales por los que las 

autoridades competentes se enteran de 

nuestras necesidades, problemas, 

peticiones, quejas y sugerencias. 

     Entre los principales canales y 

mecanismos tenemos: 

 Medios de comunicación: 

periódicos, televisión, radio, 

internet. 

 Oficinas de atención ciudadana en 

los ayuntamientos de los estados, 

en las que se reciben peticiones 

relacionadas con la pavimentación 

de calles o la instalación de 

alumbrado público, por mencionar 

dos ejemplos. 

 La Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco), que atiende 

quejas de personas a las que les 

han vendido productos a precios 

demasiados altos o no les han 

hecho valer alguna garantía o 

recibieron un servicio deficiente. 

 

     Las autoridades deben conocer 

nuestras necesidades, quejas, sugerencias 

y problemas para darles respuesta y 

solución. Por eso es nuestra obligación y 

nuestro derecho comunicarnos con ellas 

por canales o mecanismos institucionales. 

 

 

 

 

 

 



 

*Después de la lectura observa las imágenes y contesta. 

 

1.- Copia las preguntas y responde. 

 

 

 

 
                         (IMAGEN 1                                                               (IMAGEN 2) 

 

1).- ¿Cuál es la función de las autoridades? 

 

2).- ¿De qué manera nos podemos comunicar con las autoridades? 

 

3).- Si vivieras en la comunidad de la imagen 1 ¿Qué le pedirías a las autoridades y qué 

canal o mecanismo utilizarías para hacerles llegar tu petición? 

 

4).- ¿Qué necesidad observas en la imagen 2 y cómo harías la petición por escrito a las 

autoridades correspondientes?  

 

 

 

MARTES 28 

1.- ESPAÑOL: Libro de ortografía páginas 92, 93 y 94. 

 

2.-MATEMÁTICAS: Repasa las tablas del 8 y 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         

MIÉRCOLES 29 

 

1. HISTORIA: Independencia de México. (fotocopia) 

 

HISTORIA. 

Lucha de Independencia  

 

1.- Colorea el dibujo del cura Hidalgo. Investiga y  escribe en el globo “El grito de 

Dolores” que Miguel Hidalgo dio para iniciar la Guerra de Independencia. (Hora, fecha, 

lugar, objetivo). 

 

 

 
 

 

 

JUEVES 30 

 

1. ESPAÑOL: Pronombres interrogativos. 

 

 

 

ESPAÑOL. 

Pronombres interrogativos. 

 

 

1.- Resuelve la página 131 del libro de gramática y ortografía. 

 

VIERNES 31 

                                          
                                   

 



                         

 

 

 


